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b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio
Arena-1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El viernes de la semana siguiente a la de fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones.
1.º Modelo de proposición económica: La proposición eco-

nómica deberá llevarse a cabo conforme al modelo que figure
como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
y de acuerdo a las especificaciones de éste.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):

Sevilla, 3 de mayo de 1999.- La Secretaria General Téc-
nica, Concepción Becerra Bermejo.

RESOLUCION de 3 de mayo de 1999, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se modifica la de
14 de abril de 1999, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto que se cita. (PP. 1410/99).

PublicadA en el BOJA número 49, de 27 de abril de
1999, Resolución de esta Secretaría General Técnica, por la
que se anuncia concurso por procedimiento abierto cuyo objeto
consiste en la Grabación de Partes (P-9) en las UVMI de An-
dalucía, y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la
misma, el plazo de presentación de ofertas y la fecha de aper-
tura de éstas, así como la necesidad de adjudicar el referido
contrato a la mayor brevedad posible

HE RESUELTO

Modificar el apartado 9.d) de la Resolución de 14 de
abril de 1999, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud, por la que se anuncia concurso para la Grabación
de Partes (P-9), quedando el mismo como sigue:

9. Apertura de las ofertas.
d) El lunes de la semama siguiente a la finalización del

plazo de presentación de ofertas.

Sevilla, 3 de mayo de 1999.- La Secretaria General Téc-
nica, Concepción Becerra Bermejo.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

RESOLUCION de 7 de abril de 1999, de la Comi-
sión Ejecutiva, por la que se acordó la adjudicación
de las obras que se citan. (249/98).

Organismo: Gerencia de Urbanismo.
Dependencia: Sección de Contratación.
Número de expediente: 249/98.
Tipo de contrato: Obra pública.
Descripción del objeto: Adecuación de Centro Escolar para

Centro Cívico San Pablo.
Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 19, de
fecha 13 de febrero de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 132.793.414 ptas.

Fecha de adjudicación: 7 de abril de 1999.
Contratista: Consproy, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 111.400.000 ptas.

Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido
en el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 7 de abril de 1999.- P.D. El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

RESOLUCION de 14 de abril de 1999, de la Comi-
sión Ejecutiva, mediante la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación
del proyecto que se cita. (PP. 1250/99).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 14 de abril
de 1999, aprobó la convocatoria de concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de las obras que se
citan.

Expediente núm.: 43/99. Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de Línea Subterránea de

Media Tensión y Centro de Transformación de 1.000 kwa
para Suministro de Energía Eléctrica a la Velada de Pino
Montano.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso público.
Tipo de licitación: 5.318.726 ptas.
Garantía provisional: 106.375 ptas.
Garantía definitiva: 212.750 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.
Durante el plazo de ocho días contados a partir del siguien-

te al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, se encuentran expuestos los Pliegos
de Condiciones que rigen la contratación aprobados por la
Comisión Ejecutiva, en sesión celebrada el 14 de abril de
1999, a los efectos de posibles reclamaciones en el Negociado
de Contratación del Departamento de Administración y Eco-
nomía de la Gerencia de Urbanismo, sito en el edificio núm.
3 del Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla,
D.P. 41092, en horas de 9 a 13. Teléfono: 95/448.02.50.
Telefax: 95/448.02.93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante documen-
tación técnica y económico-administrativa podrán ser exami-
nadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los días labo-
rables durante el plazo de presentación de proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto Sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse
en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.
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Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto públi-
co, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día siguiente
hábil al de terminación del plazo de presentación de propo-
siciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los Plie-
gos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión Eje-
cutiva en sesión celebrada el día 14 de abril de 1999.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de abril de 1999.- P.D. El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

ANUNCIO sobre convocatoria de subastas públi-
cas para la enajenación de diversas parcelas muni-
cipales. (PP. 1180/99).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo,
en sesión celebrada el 17 de marzo de 1999, convocó subastas
públicas para la enajenación de las parcelas municipales, ads-
critas al Patrimonio Municipal del Suelo, que se señalan a
continuación:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

c) Número de expediente:

I. 55/97 PAT. Parcela EMU-7 del Plan Parcial núm. 2
del Polígono Aeropuerto.

II. 57/97 PAT. Parcela 2.1.2 del SUP-GU-1 (Bermejales).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:

I. Expte. 55/97 PAT. Enajenación de la parcela municipal
EMU-7 del Plan Parcial núm. 2 del Polígono Aeropuerto:

- Superficie: 9.362,09 m2.
- Clasificación: Suelo Urbanizable Transitorio.
- Calificación: Terciario.
- Edificabilidad: 9.798 m2.

II. Expte. 57/97 PAT. Enajenación de la parcela municipal
2.1.2 del SUP-GU-1 (Bermejales):

- Superficie: 2.501,99 m2

- Clasificación: Suelo Urbanizable Programado.
- Calificación: Terciario.
- Edificabilidad: 5.200 m2

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
I. Expte. 55/97 PAT. Parcela EMU-7 del Plan Parcial

núm. 2 del Polígono Aeropuerto: Doscientos noventa y nueve
millones mil setecientas cuarenta y ocho pesetas
(299.001.748 ptas.), más IVA.

II. Expte. 57/97 PAT. Parcela 2.1.2 del SUP-GU-1 (Ber-
mejales): Ciento cincuenta y seis millones de pesetas
(156.000.000 de ptas.), más IVA.

5. Garantía provisional.
I. Expte. 55/97 PAT. Parcela EMU-7 del Plan Parcial

núm. 2 del Polígono Aeropuerto: Cinco millones novecientas
ochenta mil treinta y cinco pesetas (5.980.035 ptas.).

II. Expte. 57/97 PAT. Parcela 2.1.2 del SUP-GU-1 (Ber-
mejales): Tres millones ciento veinte mil pesetas (3.120.000
ptas.).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50 (de 11,00 a 13,00 horas).
e) Telefax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguien-
te día hábil).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día
fuera sábado, se prorrogará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar:

- Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
- Sobre núm. 2: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Gerencia Municipal
de Urbanismo (de 9,00 a 13,30 horas).

2.º Domicilio: Avda. de Carlos III (Recinto de la Cartuja).
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: 3 meses, a contar desde la apertura de las
proposiciones.

8. Apertura de ofertas (Sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 6.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha: La señalada por la Mesa de Contratación una

vez efectuada la calificación previa; a tales efectos se publicará
el correspondiente anuncio en el Tablón de la Gerencia de
Urbanismo y en prensa local.

c) Hora: 10,00 h.
9. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días

hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra los Pliegos de Condiciones.

10. Gastos de anuncios: Adjudicatario.

Sevilla, 9 de abril de 1999.- P.D. El Secretario de la
Gerencia, Rafael Rodríguez-Varo Valverde.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS
DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
y asistencia. (PP. 1405/99).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato: Expediente: H-MA-5116-CC-0.


